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Norwegian lanza tres nuevas rutas en
Canarias

De cara a la próxima temporada de invierno 2022/23, Norwegian lanzará tres
nuevas rutas entre Canarias y Noruega:

• Gran Canaria – Sandefjord: una frecuencia semanal todos los
domingos a partir del domingo 30 de octubre.

• Tenerife Sur – Stavanger: una frecuencia semanal todos los
sábados a partir del sábado 5 de noviembre.

• Tenerife Sur – Bergen: una frecuencia semanal todos los sábados
a partir del 5 de noviembre.



Se trata de rutas de temporada, y forman parte del programa de invierno que
arranca en otoño de 2022. Las rutas estarán disponibles hasta las vacaciones
de Semana Santa de 2023.

Mientras que la ruta de Tenerife Sur a Stavanger es una novedad absoluta, las
rutas de Gran Canaria a Sandefjord y de Tenerife Sur a Bergen reabrirán este
otoño tras un largo paréntesis de más de dos años, desde que estallara la
pandemia a principios de 2020.

“Tenerife y Gran Canaria son destinos que ocupan un lugar destacado en la
lista de lugares que los noruegos quieren visitar en la estación invernal y, en
dicho sentido, desde Norwegian seguimos ampliando las ofertas desde
ciudades de Noruega con rutas directas a estos populares destinos para la
temporada de invierno 2022/23. La ruta de Stavanger a Tenerife es una
novedad absoluta para nosotros y esperamos que sea bien recibida”, ha
declarado Magnus Thome Maursund, vicepresidente ejecutivo de Redes,
Precios y Planificación de Norwegian.

Acerca de Norwegian

Norwegian se fundó en 1993, pero comenzó a operar como una aerolínea de
bajo coste, con aviones Boeing 737, en 2002. Desde entonces, nuestra misión
ha sido ofrecer tarifas asequibles para todos y permitir que los clientes viajen
de manera inteligente, ofertando valor y opciones durante todo el transcurso
de su viaje.

Norwegian ha sido votada por Skytrax como la ‘Mejor aerolínea de bajo coste
de Europa’ durante seis años consecutivos y ganó el 'Programa de Aerolínea
del Año en Europa y África' en los Freddie Awards durante cuatro años
consecutivos. Desde 2012, Norwegian ha ganado más de 55 premios por su
servicio, producto e innovación en la industria.

Fuimos la primera aerolínea del mundo en unirse, en 2019, a la iniciativa de
acción climática de la Secretaría del Clima de las Naaciones Unidas,
comprometiéndonos a trabajar de modo sistemático para alcanzar la
neutralidad de carbono para 2050.

Norwegian opera una red de corto radio en los países nórdicos y hacia



destinos europeos clave que brindan a los clientes una excelente calidad a
tarifas asequibles.
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